
¿Es usted un inversionista informado? Custodios de terceros
(fiduciarios) de cuentas IRA autodirigidas u otros programas calificados:

 
Si bien las cuentas IRA autodirigidas pueden ser una forma segura de
invertir fondos de jubilación, los inversionistas deben comprender que
los custodios externos tienen deberes limitados para con los
inversionistas.

Desde mediados de la década de 1970, los inversionistas han
aprovechado una disposición en el código tributario que les permite
contribuir dinero con impuestos diferidos a una cuenta de jubilación
individual, conocida popularmente como IRA.

Para abrir una cuenta IRA, el inversionista debe encontrar una
compañía aprobada por el Servicio de Rentas Internas Federal (IRS) para
que actúe como custodio de la cuenta. Los inversionista abren y
depositan fondos en la cuenta y pueden invertir en oportunidades
disponibles a través de la empresa. 

Una IRA autodirigida significa que usted, el cliente, tiene pleno poder de
decisión sobre sus inversiones en la IRA. A diferencia de una acción, un
bono o un fondo mutuo, donde otros administran o controlan la
inversión, usted tiene el control total de la toma de decisiones.
Ocasionalmente, un promotor se acerca a un inversionista y le ofrece
una oportunidad de inversión que no está disponible a través de la
compañía que posee la IRA del inversionista. El promotor indica al
inversionista que transfiera fondos de la IRA original a un nuevo
custodio externo para facilitar la transacción. Un custodio externo es
una empresa que realiza un seguimiento de la IRA y completa los
informes requeridos al IRS para mantener el dinero en un estado de
impuestos diferidos.

Aviso al inversionista informado - Custodios externos
(fiduciarios) de cuentas IRA autodirigidas y otros programas

cualificados



Ficción: Un custodio externo investiga y recomienda inversiones.
Realidad: Un custodio externo NO investiga ni realiza revisiones de
diligencia debida ni recomienda inversiones a los clientes.

Ficción: un custodio externo tiene un deber fiduciario con los clientes,
lo que significa que tiene en mente los mejores intereses del
inversionista.
Realidad: Un custodio externo es una empresa pasiva que
simplemente sirve como intermediario entre el inversionista y el emisor
de una inversión.

Ficción: un custodio externo verifica la exactitud de la información en la
declaración del inversionista, incluido el valor de la inversión.
Realidad: Los promotores del fraude a menudo afirman o sugieren que
los custodios de IRA autodirigidos investiguen y validen cualquier
inversión en una IRA autodirigida. Los custodios de IRA autodirigidos
son responsables únicamente de mantener y administrar los activos en
un IRA autodirigido. Por lo general, no evalúan la calidad o la legitimidad
de ninguna inversión en la IRA autodirigida o sus promotores. Un
custodio externo solo reporta la información proporcionada por el
emisor y NO verifica la exactitud de la información. Aunque un estado
de cuenta proporcionado por un custodio externo puede mostrar un
aumento en el valor de las inversiones en la cuenta, el custodio externo
NO ha verificado la precisión de esta información.

Ficción: la inversión es segura porque el custodio externo es una
empresa fiduciaria regulada.
Realidad: Aunque el custodio externo es una empresa fiduciaria
regulada aprobada por el IRS, su única obligación es rastrear e informar
al IRS las contribuciones y distribuciones de la cuenta para mantener el
estado de impuestos diferidos de la IRA o plan calificado. Nuevamente,
el custodio externo NO realiza una revisión de diligencia con respecto a
la inversión; por lo tanto, esto no significa que la inversión sea segura o
“legítima”.

 

Ficción y hechos acerca de los custodios de
terceros:

 



Ficción: El custodio externo es responsable de la divulgación completa y
precisa de todos los detalles relacionados con la inversión.
Realidad: Los promotores del fraude pueden tergiversar las
responsabilidades de los custodios de IRA autodirigidos para engañar a
los inversionistas haciéndoles creer que sus inversiones son legítimas o
están protegidas contra pérdidas. La única responsabilidad del custodio
externo es reportar información al IRS y del emisor al inversionista.

Ficción: El tercero custodio posee los fondos o activos de inversión.
Realidad: El custodio externo es simplemente el custodio de los
depósitos y distribuciones de la cuenta. El custodio externo factura al
inversionista por sus servicios de mantenimiento de registros. El custodio
NO posee los fondos o activos de inversión. El custodio externo transfiere
los fondos de inversión directamente al emisor cuando se realiza una
inversión.

En conclusión:
Vale la pena hacer su tarea antes de invertir en cualquier oportunidad de
inversión. Si tiene alguna pregunta sobre los custodios externos de
cuentas IRA autodirigidas u otros programas calificados, comuníquese con
el regulador de valores de su estado o provincia. La información de
contacto está disponible en el sitio web de la Asociación de
Administradores de Valores de América del Norte.
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